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de cualquiera autoridad u orgSrnirm0 
del Partido. El procedimiento en - cuestiones con tenciosas, sera breve y 
sumario, por regla general escrito y, 

-.- El Tribunal Supremo se debiendo ser siempre equitativo y 
regire por la Ley Orghnica racional. Si lo estimare conveniente, el 

Nacional y el presente reglamento. 

COnStitUCiOnal de 10s Partidos POlitiCOS 
N' 18.603, el Estatuto de Renovaci6n 

Tribunal podra ofr a las partes para 
exponer 10 que estimen conveniente a 
sus pretensiones y presentar las 

G U N D 0 .- Correspondera a1 
presidente presidir las sesiones, 
citarlas, usar del voto dirimente, velar 
por que se cumplan las decisiones del 
Tribunal y cumplir con las demas 
funciones propias del cargo. En su 
ausencia le reemplazara el 
vicepresidente. El secretario sera 
ministro de fk, llevara las actas en las 
sesiones y cumplira las demas 
diligencias que le encomiende el 
presidente. 

T E R C E R  0 .- El Tribunal Supremo 
celebrard sesiones ordinarias y 
extraordinarias, las que se realizarh 
en 10s dias y horas y en el lugar que 
6ste determine. Celebrara sesiones 
ordinarias a lo menos una vez a1 mes. 
Las sesiones extraordinarias se 
celebrarh cuando las convoque el 
presidente por propia iniciativa, o a 
solicitud de dos o m8s de  sus 
miembros o de la directiva central. El 
qu6rum para sesionar y adoptar 
acuerdos sera de 4 miembros. En cas0 
de empate el voto del presidente sera 
decisorio. El secretario llevarl actas de 
las sesiones, que seran firmadas por 10s 
asistentes. 

-.- El Tribunal podrti ejercer 
sus facultades previstas en el artlculo 
50 del Estatuto del Partido de oficio o a 
petici6n escrita de cualquier afiliado o 

p ruebas  q u e  c o r r e s p o n d  an. 
Normalmente 10s peticionarios y 
d e n u n c i a d o s  c o m p a r e c e r a n  
personalmente, salvo que se trate de 
las autoridades u organismos 
colectivos del Partido que podran 
designar un mandatario c o m h  para 
su representaci6n. Las partes fijaran, 
para todos 10s efectos, domicilio en la 
primera concurrencia o presentacidn 
del Tribunal. 

El Tribunal podra decretar, en 
cualquier estado de la causa, la prActica 
de diligencias probatorias que estime 
conveniente. 

El Tiibunal apreciara 10s antecedentes 
y la prueba en conciencia y fallar4 dcl 
mismo modo. 

NT0.- La sentencia del Tribunal 
Supremo contendra : 

1.- La designaci6n de las partes; 

2.- La enunciaci6n breve de Irr 
peticiones deducidas por el rcclamraca 
o denunciante; 

3.- La misma enunciaah de la dofensa 
alegada por el denunaado; 

4.- Las razones de prudenaa.0 equidad ' 
que sirven de  fundaxpento a la 
sentencia; y 



5. d e  
controvertido. 

La sentencia expresard, ademds, la 
fecha y el lugar en que se expide; 
llevard a1 pie la firma del presidente y 
de 10s miembros del Tribunal que 
adoptaron el acuerdo y seri autorizada 
por el secretario del Tribunal como 
ministro de f6. 

Contra las resoluciones del Tribunal 
Supremo no procederi recurso alguno. 

El Tribunal Supremo, de oficio o a 
petici6n de parte, podri modificar sus 
resoluciones s610 si se hubiere 
incurrido en a l g h  error de hecho que 
as1 lo exija. 

La sentencia se notificari por entrega 
de ella en sobre cerrado, en el 
domicilio fijado, por el secretario del 
tribunal o delegado de 61, dejindose 
constancia de ello en un cuaderno u 
otro medio probatorio. Todas las 
demas resoluciones se notificarin por 
carta certificada enviada a1 domicilio 
de la parte interesada. 

SEXTO.- Las apelaaones a decisiones 
de 10s Tribunales Regionales se v e r h  
por el Tribunal Supremo con un 
informe del Tribunal apelado y una 
presentaci6n del afectado, que deberi 
entregarla dentro del plazo que se le 
fiie. 

D.EH.V. 
Santiago, 30 de septiembre de 1994 


